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«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»,
por importe de 479.440 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima», por importe de
264.800 pesetas.

«Rush Médica España, Sociedad Anónima», por
importe de 418.920 pesetas.

«Sendal, Sociedad Anónima», por importe de
587.965 pesetas.

«Porges Reprex, Sociedad Limitada», por importe
de 948.250 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de
478.725 pesetas.

CA 0000018: Oxigenoterapia:

«Rusch Médica España, Sociedad Anónima», por
importe de 36.040 pesetas.

«Sociedad Española de Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima», por importe de 1.019.239
pesetas.

«Intersurgical, Sociedad Anónima», por importe
de 22.000 pesetas.

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 2.871.000 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Anónima», por
importe de 1.172.400 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

CA 0000014: 7.137.000 pesetas.
CA 0000015: 11.373.500 pesetas.
CA 0000016: 7.654.060 pesetas.
CA 0000018: 5.120.679 pesetas.

Ponferrada, 16 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&34.469.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica a la dirección de las
obras del proyecto de colector general del
Saja, tramo Reocín, saneamiento general de
la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.339.175/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de las obras del proyecto de colector
general del Saja, tramo Reocín, saneamiento general
de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Can-
tabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 29 de septiembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.399.621 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.150.289 pe-

setas.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&35.329.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de acondicionamiento
del cauce y restauración ambiental de már-
genes y riberas del río Benamargosa, entre
el Salto del Negro y el término municipal
de Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.423.135/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del Objeto: Obras del proyecto

de acondicionamiento del cauce y restauración
ambiental de márgenes y riberas del río Benamar-
gosa, entre el Salto del Negro y el término municipal
de Vélez-Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.960.118 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Obras Públicas y Medioambien-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.117.589 pese-

tas.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&35.321.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia para deslinde y amojonamiento
de diferentes tramos fluviales de los ríos
Piles, Peña Francia, Nora y otros, en Astu-
rias. Proyecto Linde, tercera fase (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.832.002/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para deslinde y amojonamiento de diferentes tramos
fluviales de los ríos Piles, Peña Francia, Nora y

otros, en Asturias. Proyecto Linde, tercera fase
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 7 de octubre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.446.675 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «Noega Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.002.590 pe-

setas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&35.328.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para la definición
y establecimiento de los programas a eje-
cutar para reducir la contaminación de las
aguas superficiales de la cuenca del Segura
por sustancias de la lista II, según el artícu-
lo 7 de la Directiva 76/464/CEE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.831.037/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la definición y establecimiento de los
programas a ejecutar para reducir la contaminación
de las aguas superficiales de la cuenca del Segura
por sustancias de la lista II, según el artículo 7
de la Directiva 76/464/CEE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 de octubre de
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.359.971 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tecnología del Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.620.228 pe-

setas.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&35.320.


